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Energía

Agua &
Medioambiente

Infraestructuras para
un mundo sostenible

Capacidades
y cadena de valor

Abeinsa es una compañía internacional
líder en ingeniería y construcción de
infraestructuras para el desarrollo
sostenible que realiza proyectos pioneros
en energía, agua y medioambiente.

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ:
ABGB) aplica soluciones tecnológicas
innovadoras para el desarrollo sostenible
en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a
partir de recursos renovables,
transformando biomasa en
biocombustibles o produciendo agua
potable a partir del agua de mar.

Abeinsa es capaz de ofrecer las mejores
soluciones a la medida de cada cliente a
través de ventajas

altamente

competitivas:
actividades a través de unos
procedimientos claramente definidos

Líderes

§Capacidades

en los sectores de energía,
agua y medioambiente

sólidas de

ingeniería que nos permiten
aprovechar oportunidades de
crecimiento:

70 años

ŸUn equipo formado por más 20.000

de experiencia

personas seleccionadas de entre los
expertos de diferentes disciplinas en
todo el mundo.

”Know-how”

centros en EE. UU., México, Chile,
India, Polonia y España.

§Capacidades

propias. Las
actividades críticas son ejecutadas con
recursos propios o mediante el
establecimiento de alianzas estratégicas
estables.

§Integración

§Estandarización de las

Abeinsa es el grupo de negocio de
ingeniería y construcción de Abengoa.

ŸRed de ingeniería de diseño con

vertical en
equipos de valor añadido con centros de
fabricación propios en EE. UU., China,
India, Israel, México y España (por
ejemplo, espejos, estructuras, tubos
receptores, salas de control, ...).

§I+D+i que crea soluciones
innovadoras que se aplican en la
ingeniería y construcción de nuestros
proyectos. Gracias a la operación de
activos, acumulamos experiencia y
conocimiento que se vuelve a invertir en
I+D+i.

propio

>> Las actividades de Abeinsa cubren toda la cadena de valor:

Proyectos complejos

”llave en mano”

Integración
Promoción

Financiación

Fabricación
y Compras

Ingeniería

O&M

Construcción

Gestión de riesgos

Plazos

>> Plataforma Solúcar en Sevilla, España.
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Prestaciones

Infraestructuras para
un mundo sostenible

Capacidades
y cadena de valor

Abeinsa es una compañía internacional
líder en ingeniería y construcción de
infraestructuras para el desarrollo
sostenible que realiza proyectos pioneros
en energía, agua y medioambiente.

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ:
ABGB) aplica soluciones tecnológicas
innovadoras para el desarrollo sostenible
en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a
partir de recursos renovables,
transformando biomasa en
biocombustibles o produciendo agua
potable a partir del agua de mar.

Abeinsa es capaz de ofrecer las mejores
soluciones a la medida de cada cliente a
través de ventajas

altamente

competitivas:
actividades a través de unos
procedimientos claramente definidos

Líderes

§Capacidades

en los sectores de energía,
agua y medioambiente

sólidas de

ingeniería que nos permiten
aprovechar oportunidades de
crecimiento:

70 años

ŸUn equipo formado por más 20.000

de experiencia

personas seleccionadas de entre los
expertos de diferentes disciplinas en
todo el mundo.

”Know-how”

centros en EE. UU., México, Chile,
India, Polonia y España.

§Capacidades

propias. Las
actividades críticas son ejecutadas con
recursos propios o mediante el
establecimiento de alianzas estratégicas
estables.

§Integración

§Estandarización de las

Abeinsa es el grupo de negocio de
ingeniería y construcción de Abengoa.

ŸRed de ingeniería de diseño con

vertical en
equipos de valor añadido con centros de
fabricación propios en EE. UU., China,
India, Israel, México y España (por
ejemplo, espejos, estructuras, tubos
receptores, salas de control, ...).

§I+D+i que crea soluciones
innovadoras que se aplican en la
ingeniería y construcción de nuestros
proyectos. Gracias a la operación de
activos, acumulamos experiencia y
conocimiento que se vuelve a invertir en
I+D+i.

propio

>> Las actividades de Abeinsa cubren toda la cadena de valor:

Proyectos complejos

”llave en mano”

Integración
Promoción

Financiación

Fabricación
y Compras

Ingeniería

O&M

Construcción

Gestión de riesgos

Plazos

>> Plataforma Solúcar en Sevilla, España.

1

Presupuestos

2

Prestaciones

Soluciones integrales en
energía, agua y medioambiente

Energía

Presencia
internacional

Solar

Plantas de ciclo simple y
combinado, conversión de
ciclos simples a ciclos
combinados, centrales
térmicas de motores,
cogeneraciones y plantas de
biomasa.

Centrales termosolares de
torre, cilindroparabólicas,
centrales híbridas solar-gas
y plantas fotovoltáicas.

Bélgica
Reino Unido
Francia

Holanda
Polonia
Rumanía

España

EE.UU.

Agua &
medioambiente

Turquía

Marruecos

EAU

México
Panamá

Plantas desaladoras, plantas
de tratamiento & reuso y
sistemas de transmisión &
distribución.

Argelia

Libia

Brasil

Omán
Arabia Saudí

Perú

Sudáfrica

Biocombustibles
Bioetanol de primera
generación (1G), bioetanol
de segunda generación
(2G) and Waste to Biofuels
(W2B).

Generación de energía

Solar

Agua

Biocombustibles

Abeinsa tiene presencia
estable en más de

40 paises en
5 continentes.

>> Planta potabilizadora de Aguas

Corrientes en Montevideo, Uruguay.

3

4

Abeinsa desarrolla
grandes proyectos en
diferentes geografías
desde una perspectiva
local, adaptándose a las
necesidades del cliente.
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grandes proyectos en
diferentes geografías
desde una perspectiva
local, adaptándose a las
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Sectores de actividad

Sectores de actividad

Energía

Energía

En 2014, uno de los mayores logros de Abeinsa fue la
>> Ciclo combinado Centro Morelos en México.

Según el ranking ENR
(Engineering News-Record)
2014, Abeinsa ha sido
reconocida como:

adjudicación para la construcción de la mayor planta de
biomasa del mundo, en Gante (Bélgica). La planta producirá 215
MW de energía eléctrica, siendo el cien por cien de la materia
prima empleada biomasa (astillas de madera o “chips” y residuos
agrícolas).

>> Planta de cogeneración en Sao Luiz, Brasil.

Gracias a otro proyecto adjudicado en 2014, Abeinsa ampliará en
680 MW más el complejo de generación desarrollado en
Tabasco (México), alcanzando un total de 1.245 MW. El
proyecto logrará garantizar el cien por cien del suministro de vapor
del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, y además
producirá energía limpia incrementando la disponibilidad y
confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

1ª empresa constructora en
infraestructuras
eléctricas (“power”).

Abeinsa continua trabajando en proyectos de referencia dentro del
sector de la generación de energía como el mayor ciclo
combinado de Polonia (450 MW), así como otros dos ciclos
combinados: una planta de 440 MW en Estados Unidos que
suministrará electricidad a la mitad de la población de Portland
(Oregon), y otra de 640 MW en México.

2ª empresa constructora en
plantas de
cogeneración.

Durante 2014, se han finalizado con éxito una planta de motores
(42 MW) en México y una cogeneración de 15 MW en Pasadena,
Texas (EE. UU.).

1ª empresa constructora en
transmisión y
distribución, desde

En el primer semestre de 2015, Abeinsa ha sido seleccionada para
desarrollar dos proyectos más en México: una planta de ciclo
combinado de 924 MW para el cliente CFE (Comisión Federal de
Electricidad de México), y una cogeneración de 517 MW para
Pemex.

2008.
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5
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Abeinsa continua trabajando en proyectos de referencia dentro del
sector de la generación de energía como el mayor ciclo
combinado de Polonia (450 MW), así como otros dos ciclos
combinados: una planta de 440 MW en Estados Unidos que
suministrará electricidad a la mitad de la población de Portland
(Oregon), y otra de 640 MW en México.

2ª empresa constructora en
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Durante 2014, se han finalizado con éxito una planta de motores
(42 MW) en México y una cogeneración de 15 MW en Pasadena,
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1ª empresa constructora en
transmisión y
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A comienzos de 2015, Abeinsa ha sido seleccionada por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México para llevar a
cabo una planta de ciclo combinado de 924 MW. Este proyecto
producirá energía suficiente para abastecer a más de 500.000
hogares.

2008.
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Principales referencias
Generación convencional

Abeinsa es una compañía
internacional líder en
ingeniería y construcción de
infraestructuras para el
desarrollo sostenible.

10 GW de potencia instalada en proyectos de generación convencional

1

1. Cogeneración Nuevo Pemex
Primer proyecto de
cogeneración en una
refinería de Pemex
§ 300 MW
§ Tabasco (México)
§ En operación desde 2013

2. Ciclo combinado Stalowa
Wola
El mayor ciclo combinado
de Polonia
§ 450 MW y 270 MWth de

calefacción urbana

§ Stalowa Wola (Polonia)
§ En construcción

2

3

4

3. Ciclo combinado Norte III
§ 924 MW
§ Ciudad Juárez (México)
§ En construcción

4. Ciclo combinado Portland
General Electric
§ 440 MW
§ Oregón (EE. UU.)
§ En construcción

7

>> Planta de ciclo combinado en Hermosillo, México.
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Solar

Solar

Durante 2014, en el sector de energía solar,
hemos sido seleccionados por la Comisión Nacional de Energía
(CNE) del Gobierno chileno para el suministro de 950 GWh/año
en Chile durante 15 años. Además, Abeinsa se ha adjudicado la
construcción del mayor proyecto termosolar en Sudamérica en
el Norte de Chile, que incluirá dos plantas solares. Cada una de
ellas está formada por 110 MW termosolares de concentración en
torre con almacenamiento y una planta fotovoltaica de 100 MW.
Actualmente Abeinsa está desarrollando una torre solar de 50 MW
en Sudáfrica, Khi Solar One, así como dos plantas
cilindroparabólicas. Kaxu Solar One, localizada cerca de la ciudad
de Pofadder, en la provincia de Northern Cape, cuenta con una
capacidad de 100 MW y un almacenamiento de tres horas. Xina
Solar One producirá 100 MW y utiliza un sistema de
almacenamiento térmico en sales fundidas de cinco horas de
energía. Ambas plantas formarán la mayor plataforma solar de
África.

La revista ENR sitúa la
compañía entre las

principales
contratistas
internacionales en
energía solar gracias

En 2014, ha anunciado la entrada en operación comercial de
Mojave, una planta de colectores cilindroparabólicos de 280 MW
de potencia situada a 100 millas al noreste de Los Ángeles - cerca

a sus capacidades y
experiencia.

de Barstow, California. También en Estados Unidos, Abeinsa ha
desarrollado la mayor planta cilindroparabólica del mundo,
Solana, una instalación de 280 MW con seis horas de
almacenamiento térmico, situada en Gila Bend, Arizona.
La experiencia de la compañía en el sector solar está apoyada por
una larga lista de proyectos, como Shams-1 (100 MW), la mayor
planta solar de Oriente Medio, situada en Abu Dhabi (Emiratos
Árabes Unidos), o un total de 13 plantas termosolares de
colectores cilindroparabólicos que Abeinsa ha desarrollado en
España, cada una con 50 MW de capacidad.
Además, Abeinsa ha desarrollado la dos primeras centrales
híbridas solar-gas del mundo en Argelia (150 MW, 20 proceden
del campo solar) y Marruecos (470 MW, 20 MW solares). Las
plantas híbridas combinan la tecnología termosolar con sistemas
de gas convencional o carbón, ofreciendo grandes ventajas en
términos de sostenibilidad, eficiencia, servicios y costes. Abeinsa
continua trabajando en la construcción de un campo solar de 14
MW en México, que se integrará en una planta de ciclo
combinado para formar la primera central hibrida solar gas del
país (470 MW).

5

>> Solana, planta de colectores cilindroparabólicos
en Arizona, EE. UU.

9

>> Campo de heliostatos en PS10, planta termosolar
de torre, Sevilla (España).
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Árabes Unidos), o un total de 13 plantas termosolares de
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solares). Las plantas híbridas combinan la tecnología termosolar
con sistemas de gas convencional o carbón, ofreciendo grandes
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en Arizona, EE. UU.

9
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Principales referencias
Solar
Los tanques de almacenamiento
térmico en Solana posibilitan la
producción de electricidad
durante seis horas una vez que
se pone el sol, satisfaciendo el
pico de demanda de
electricidad que existe en
Arizona en los meses de verano.

Abeinsa es pionera en la construcción de plantas de energía solar con
más de 2.200 MW construidos y 600 MW en construcción
1

1. Solana
La mayor planta
cilindroparabólica del mundo
§ 280 MW con almacenamiento
§ Tecnología: colectores

cilindroparabólicos

§ Arizona (EE. UU.)
§ En operación desde 2013

2. Atacama - 1

3

2

§ 110 MW
§ Tecnología: torre
§ 18 horas de almacenamiento
§ Desierto de Atacama (Chile)
§ En construcción

3. Ain Beni Mathar
La mayor planta híbrida
solar-gas del mundo
§ 470 MW (20 MW proceden

del campo solar)

§ Tecnología: híbrida solar-gas
§ Ain Beni Mathar (Marruecos)
§ En operación desde 2010

4

4. Kaxu Solar One
§ 100 MW
§ Tecnología: colectores

cilindroparabólicos

§ 3 horas de almacenamiento
§ Pofadder (Sudáfrica)
§ En operación desde 2015

11

>> Tanques de almacenamiento térmico en Solana.
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Solar
Los tanques de almacenamiento
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>> Tanques de almacenamiento térmico en Solana.
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Agua & medioambiente

Durante 2014, nos hemos adjudicado proyectos de
referencia en el sector del agua y medioambiente por todo el
mundo:
§Un proyecto único de abastecimiento de agua en EE.UU.,

que suministrará 168,970 m3 de agua al día a la ciudad de
San Antonio, Texas.
§Mamacocha, una central hidroeléctrica que suministrará 20

MW de energía limpia a más de 10.000 hogares en Perú.
§La primera planta desaladora en Chile, situada en Mejillones

en la región de Antofagasta, que suministrará 4,800 m3 de
agua al día a la central de energía de AES Gener en Angamos.
§La planta desaladora de mayor capacidad de Marruecos,

la cual suministrará 100,000 m3 al día de agua potable a los
habitantes de Gran Agadir, contribuyendo al importante
desarrollo que tiene lugar en esta región.
§Una red inteligente de conducciones de abastecimiento y

saneamiento de cerca de 250 km en Turquía, que tendrá
como objetivo el abastecimiento y saneamiento a la localidad
de Denizli, con una población de 500.000 habitantes.
§La primera planta desaladora del mundo a gran escala

que operará a partir de energía solar, en Arabia Saudí.
La instalación producirá 60.000 m3/día para abastecer a la
región de Al Khafji.
En México, Abeinsa continua trabajando en el proyecto del
acueducto El Zapotillo. Ésta es una de las mayores infraestructuras
hidráulicas en el mercado internacional y suministrará agua
potable a 2,5 millones de personas.

>> Desalobradora en Donna, Texas (EE. UU.).
Abeinsa aporta soluciones al problema de los residuos sólidos
urbanos (RSU) mediante su transformación en etanol, diesel
o energía eléctrica. Prueba de ello es la planta waste-to-energy
que ha construido en Glendale (Arizona, EE. UU), que clasifica y
recicla hasta 180.000 t de RSU al año. En una segunda fase, este
proyecto será capaz de producir 15 MW de energía eléctrica.

Además, ha finalizado la construcción de una desaladora con
tecnología de ósmosis inversa en Omán. La planta tendrá
capacidad para desalar 45.000 m3/día de agua para abastecer a
más de 225.000 habitantes.

Según el ranking ENR
2014, Abeinsa ha
alcanzado el 2º lugar en

También ha completado la construcción de dos proyectos para el
suministro de agua: uno en Angola, que suministra 16,3 ML de
agua potable a la provincia de Cunene, y otro en Chile, que
produce 22.000 m3/d de agua desalada para el sector minero de la
región de Copiapó.

plantas de tratamiento de
agua y desalación.

>> Desaladora de agua de mar en Cartagena, España.
13

En el sector de regadíos, ha llevado a cabo proyectos de gestión
sostenible del agua mediante la implantación de sistemas de riego
o la modernización de los existentes que ocupan más de 500.000
ha.

Además, la planta de demostración de Abeinsa en Salamanca
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más de 225.000 habitantes.

Según el ranking ENR
2014, Abeinsa ha
alcanzado el 2º lugar en
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agua potable a la provincia de Cunene, y otro en Chile, que
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región de Copiapó.
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Principales referencias

Principales referencias

Desalación

Tratamiento de aguas

Abeinsa ha construido plantas desaladoras con una capacidad total que
supera los 1,5 M m3/día
1

1. Desaladora de Qingdao
Proyecto pionero en China

Abeinsa ha construido plantas de potabilización para más de ocho millones de
personas y plantas que depuran más de 1.500.000 m3 de agua al día

3

1

3

§ 100.000 m /día
§ Qingdao (China)
§ En operación desde 2013

1. Abastecimiento Arequipa
Primer contrato realizado en
Perú mediante colaboración
público-privada
3

§ 130.000 m /día
§ Arequipa (Perú)
§ En operación desde 2012

2. Desaladora de Chennai
La mayor desaladora por
ósmosis inversa de la India

2. Ampliación depuradora
Ranilla

3

§ 100.000 m /día
§ Chennai (India)
§ En operación desde 2010

2

3

§ 90.000 m /día
§ Sevilla (España)
§ En operación desde 2008

3

3. Desaladora de Skikda
Primera desaladora en
entrar en funcionamiento
perteneciente al primer
programa de desalación
argelino

4

3. Depuradoras de aguas
industriales de fábricas de
pasta y papel Ence
3

§ 66.000 m /día
§ Huelva y Pontevedra (España)
§ En operación desde 2004

2

3

§ 100.000 m /día
§ Skikda (Argelia)
§ En operación desde 2010

4. Reutlización con EDR de
efluentes de la depuradora
del Baix Llobregat
El mayor proyecto de
reutilización mediante EDR

4

4. Desaladora de Agadir
§ Suministro de agua potable a la

ciudad de Gran Agadir

3

§ 60.000 m /día
§ Barcelona (España)
§ En operación desde 2009

3

§ 100.000 m /día
§ Agadir (Marruecos)
§ En construcción
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Principales referencias
Infraestructuras hidráulicas

Hemos sido reconocidos entre
las 20 primeras constructoras de
plantas desaladoras en todo el
mundo por la Global Water
Intelligence & IDA.

Más de 300 actuaciones realizadas en los últimos 60 años y más de
400 MW instalados
1. Acueducto “El Zapotillo”

1

1
3

§ Caudal: 328.000 m /día
§ Red de abastecimiento

Longitud: 139 km
Diámetro: 2.000-2.500 mm
§ Sistema de bombeo
Potencia: 24 MW
Caudal: 5,6 m/s
§ Jalisco y Guanajuato (México)
§ En construcción
2. Abastecimiento San Antonio
2

3

3

§ Capacidad: 168.970 m /día
§ Red de abastecimiento

Longitud: 225 km
Diámetro: 1.400-1.600 mm
§ San Antonio, Texas (EE. UU.)
§ Pre-construcción
3. Zona regable del Canal de
Navarra 1ª fase
Primera concesión de un
regadío en Europa
4

§ 23.600 ha
§ Navarra (España)
§ En operación desde 2011

4. Central Hidroeléctrica Presa
Itoiz
§ 27 MW
§ Navarra (España)
§ En operación desde 2008
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>> Planta desaladora de agua de mar en Almería, España.
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Principales referencias
Infraestructuras hidráulicas

Abengoa ha sido premiada
como compañía de agua del año
en los Global Water Awards,
gracias a su contribución al
sector del agua en 2014.
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Principales referencias
Residuos

Abeinsa es especialista en la
construcción de instalaciones de
tipología muy variada para la
valorización de residuos.

Abeinsa tiene capacidades globales de construcción para la valorización
de residuos
1

2

3

1. Planta de ácido sulfúrico
§ 120.000 t/año de azufre
§ 350.000 t/año de ácido sulfúrico y óleum
§Bilbao (España)
§En operación desde 2012

2. Waste to biofuels Babilafuente
§ 25.000 t/año de RSU
§ 1,5 ML de bioetanol
§ Salamanca (España)
§ En operación desde 2013

19

3. Planta waste to energy
§ 180.000 t/año de RSU
§ Arizona (EE. UU.)
§ En operación desde 2014

>> Planta de tratamiento de residuos en Jaén, España.
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Sectores de actividad

Sectores de actividad

Biocombustibles

Biocombustibles

En el segundo semestre de 2014, ha comenzado a
operar en Hugoton, Kansas (EE. UU.) una de las primeras plantas
de biocombustibles de segunda generación a escala
comercial. Dicha instalación produce 95 ML de bioetanol a partir
de residuos agrícolas y 20 MW de electricidad a partir de la fuente
de materia prima orgánica más abundante del mundo - fibras
vegetales - o “biomasa celulósica”, que se produce a nivel local.

Abeinsa ha construido plantas de biocombustibles que producen
más de 2.500 ML/año
3

1

Abengoa utiliza su tecnología patentada, desarrollada y testada en
los últimos diez años, y que ya está contribuyendo al desarrollo
socio-económico de la región. La inauguración de la planta de
Hugoton supone la primera aplicación comercial de la tecnología
de hidrólisis enzimática patentada por Abengoa, que
transforma la biomasa en azúcares fermentables para luego
transformarse en etanol.

§ 95 ML/ año
§ A partir de residuos agrícolas
§ Kansas (EE. UU.)
§ En operación desde 2014

También ha finalizado la construcción de una nueva planta de
bioetanol en Uruguay, con una capacidad de 70 ML/año.

2. Bioetanol Rotterdam
La mayor planta de
biocombustibles de Europa

Además de estas referencias, Abeinsa cuenta con una destacada
experiencia en este sector gracias a la construcción en Holanda de
la mayor planta de bioetanol en Europa (480 ML), la cual se
encuentra operando a plena capacidad desde 2010, y dos plantas
de más de 300 ML que también están operando desde 2010 en
Estados Unidos.
La compañía ha desmostrado su liderazgo mundial en este campo,
logrando una integración vertical que ningún otro competidor
ofrece actualmente en el mercado: el “one-stop-shop” en
biocombustibles. De esta forma, somos capaces de controlar y
participar en toda la cadena de valor en biocombustibles, que
incluye, no solo las capacidades de ingeniería, construcción y
financiación, sino también la gestión de la biomasa y el desarrollo
de sus propias encimas y levaduras, proporcionando una solución
hecha a medida que se adaptada a las necesidades y peticiones de
cada cliente.

1. Hugoton
Una de las primeras plantas
de bioetanol de segunda
generación para operación
comercial

4

§ 480 ML/año y 360.000 t DDGS
§ A partir de cereal
§ Rotterdam (Holanda)
§ En operación desde 2010

3. Bioetanol Francia
§ 250 ML/año y 145.000 t DDGS
§ A partir de cereal (maíz) y

2

alcohol vínico
§ Lacq (Francia)
§ En operación desde 2009

4. Bioetanol Paysandú
§ 70 ML/ año y 49.000 t DDGS
§ A partir de sorgo, maíz,

cebada y trigo

§ Paysandú (Uruguay)
§ En operación desde 2014

5

>> Planta de bioetanol en Madison, India (EE. UU.).
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alcohol vínico
§ Lacq (Francia)
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4. Bioetanol Paysandú
§ 70 ML/ año y 49.000 t DDGS
§ A partir de sorgo, maíz,

cebada y trigo

§ Paysandú (Uruguay)
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5

9

>> Planta de bioetanol en Madison, India (EE. UU.).
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Contamos con instalaciones de
referencia mundial que
producen biocombustibles,
contribuyendo a reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero y ayudando a
luchar contra el cambio
climático.

>> La planta de biocombustibles de Hugoton
transforma los residuos de cultivos en una fuente de
combustible sostenible.
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Referencias

Referencias

Generación convencional

Generación convencional

Ciclos combinado de gas natural
Proyecto

Ubicación

Cliente

Potencia
(MW)

CC Norte III

Mexico

Abengoa - Comision Federal de Electricidad

924

Fecha de
finalización
En construcción

CC A4T

Mexico

Abengoa

680

En construcción

CC Portland General Electric

EE. UU.

Portland General Electric

440

En construcción

CC Stalowa Wola

Polonia

Elektrocieplownia Stalowa Wola

450

En construcción

CC Centro Morelos

México

Comisión Federal de Electricidad

640

En construcción

CC Hassi R'Mel

Argelia

Abengoa - Neal - Cofides - Sonatrach

130

2011

CC Ain Beni Mathar

Marruecos

Office National de L'Electricité

450

2010

CC Emilio Portes Gil

México

Comisión Federal de Electricidad

225

2007

CC Hermosillo

México

Comisión Federal de Electricidad

230

2006

CC Arcos "A"

España

Iberdrola Generación

800

2004

Biomasa

Capacidad Fecha de
(MW)
finalización

Proyecto

Materia prima

Localización

Cliente

Planta de biomasa de Gante

Astillas de madera y
residuos agrícolas

Bélgica

Belgian Eco Energy

215

Pre-construcción

Cogeneración Hugoton

Residuos agrícolas

EE. UU.

Abengoa

20

2013

Cogeneración Sao Joao

Bagazo de caña

Brasil

Abengoa

70

2010

Cogeneración Sao Luiz

Bagazo de caña

Brasil

Abengoa

70

2010

EHN Sangüesa

Paja

España

Energía Hidroeléctrica de Navarra 29

2003

Planta de biomasa de Fife

Purines

Reino Unido

Energy Power Resources

13

2000

El Tejar

Residuos de oliva

España

Vetejar

13

1995

CC El Sauz

México

Comisión Federal de Electricidad

414

2003

CC Bahía de Bizkaia

España

Consorcio Bahía de Bizkaia

800

2003

CC Salta

Argentina

Termoandes

630

2000

Cogeneración
Localización

Cliente

Capacidad Fecha de
finalización
(MW)

CC Nehuenco

Chile

Siemens

370

1999

Proyecto

CC Ventanilla

Perú

Proyectos Andinos de Energía

300

1998

Tercer tren de cogeneración Nuevo Pemex

México

Abengoa - Pemex

265

En construcción

Planta de cogeneración Pasadena

EE. UU.

Rentech Nitrogen

15

2014

Planta de cogeneración Nuevo Pemex

México

Abengoa - Pemex

300

2013

Planta de cogeneración Abengoa Bioenergy Netherlands

Holanda

Abengoa

45

2010

Carbón
Central térmica de Mejillones

Chile

Ansaldo Energía

160

1998

Plantas de motores

Biocarburantes de Castilla y León

España

Abengoa

25

2006

Carriço

Portugal

Carriço Cogeraçao

30

2003

El Romeral

España

LOCS Oil

8

2002

Bioetanol Galicia

España

Abengoa

25

2002

Baja California Sur IV

México

Comisión Federal de Electricidad

42

2014

Planta de cogeneración Sniace

España

Sniace

83

2001

Baja California Sur II

México

Comisión Federal de Electricidad

43

2007

Planta de cogeneración Motril

España

Torraspapel

48

2001

Puerto San Carlos II

México

Comisión Federal de Electricidad

40

2001

Ecocarburantes Españoles

España

Ecocarburantes Españoles
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Holanda

Abengoa

45

2010

Carbón
Central térmica de Mejillones

Chile

Ansaldo Energía

160

1998

Plantas de motores

Biocarburantes de Castilla y León

España

Abengoa

25

2006

Carriço

Portugal

Carriço Cogeraçao

30

2003

El Romeral

España

LOCS Oil

8

2002

Bioetanol Galicia

España

Abengoa

25

2002

Baja California Sur IV

México

Comisión Federal de Electricidad

42

2014

Planta de cogeneración Sniace

España

Sniace

83

2001

Baja California Sur II

México

Comisión Federal de Electricidad

43

2007

Planta de cogeneración Motril

España

Torraspapel

48

2001

Central térmica de San Carlos

México

Comisión Federal de Electricidad

40

2001

Ecocarburantes Españoles

España

Ecocarburantes Españoles

21

2000

25

26

Referencias

Referencias

Solar

Desalación

Tecnología de torre

Capacidad

Proyecto

Ubicación

Cliente

Potencia
(MW)

Fecha de
finalización

Proyecto

Ubicación

Principales características

(m /d)

Fecha de
finalización

Atacama-2

Chile

Abengoa

110

En construcción

Al-Khafji

Arabia Saudí

60.000

En construcción

Atacama-1

Chile

Abengoa

110

En construcción

Planta de desalinización de agua de mar con pre-tratamiento basado
en flotación por aire disuelto, filtración de arena y ultrafiltración

Khi Solar One

Sudáfrica

Abengoa - IDC

50

En construcción

Agadir

Marruecos

En construcción

España

Abengoa

20

2009

Planta de desalinización de agua de mar por ósmosis inversa con
ultrafiltración previa

100.000

PS20
PS10

España

Abengoa

11

2007

AES Gener

Chile

Planta de tratamiento de agua que incluye un sistema con doble
etapa de ósmosis inversa, prefiltración y ultrafiltración

4.800

En construcción

Acra

Ghana

Captación abierta, pretratamiento, desinfección, coagulación y
filtros autolimpiantes

60.000

2015

Ténès

Argelia

Pretratamiento de coagulación / floculación, filtros y filtración de
cartucho

200.000

2015

Barka I

Oman

Toma de agua de alimentación del intercambiador de calor del
sistema de refrigeración de la planta de potencia existente

45.000

2014

Qingdao

China

Ultrafiltración, Ósmosis Inversa, recuperación de energía y la
limpieza química de retrolavado

100.000

2013

Donna

EE. UU.

Planta de tratamiento de agua salobre de ósmosis inversa con
suministro de agua a 3 municipios

9.500

2012

Honaine

Argelia

Coagulación / floculación, filtración de arena y membranas de
ósmosis inversa

200.000

2011

Chennai

India

Captación de agua del mar, coagulación / floculación,
decantación, filtrado de arena y ósmosis inversa

100.000

2010

Skikda

Argelia

Proceso de coagulación / floculación, filtración de arena y ósmosis
inversa

100.000

2009

Baix Llobregat

España

Filtros de presión, filtros de cartucho, seguido por membranas EDR

60.000

2009

Cartagena

España

Coagulación de cloruro férrico, filtración de arena, cartucho de
microfiltrado y ósmosis inversa

65.000

2005

El Atabal

España

Planta de tratamiento de agua salobre, Ósmosis Inversa logra
tasa de recuperación del 80 %

165.000

2005

Carboneras

España

Toma abierta, tanques de sedimentación, Coagulación /
floculación, filtros de arena y ósmosis inversa

120.000

2005

Almería

España

Pozo de captación, coagulación, filtración de arena, cartucho de
microfiltrado y ósmosis inversa

50.000

2004

Barranco Seco II

España

Ampliado el proceso de la planta mediante la adición de un
tratamiento terciario además de EDR

28.600

2002

Colectores cilindroparabólicos
Xina Solar One

Sudáfrica

Abengoa - IDC

100

En construcción

Ashalim

Israel

Abengoa - Shikun & Binui

110

En construcción

Kaxu Solar One

Sudáfrica

Abengoa - IDC

100

2015

Mojave

EE. UU.

Abengoa

280

2014

Solana

EE. UU.

Abengoa

280

2013

Shams 1

EAU

Abengoa - Total - Masdar

100

2013

Solaben 1 y 6

España

Abengoa

50 x 2

2013

Solaben 2 y 3

España

Abengoa - ITOCHU Corporation

50 x 2

2012

Solacor 1 y 2

España

Abengoa - JGC Corporation

50 x 2

2012

Campo solar en India

India

Indian Institute Technology of Bombay

1

2012

Helios 1 y 2

España

Abengoa

50 x 2

2012

Helioenergy 2

España

Abengoa - E. ON

50 x 2

2012

Helioenergy 1

España

Abengoa - E. ON

50

2011

Solnova 4

España

Abengoa

50

2010

Solnova 1 y 3

España

Abengoa

50 x 2

2009

Plantas híbridas
Agua Prieta

México

Comisión Federal de Electricidad

14

En construcción

Hassi R'Mel

Argelia

Abengoa - Neal - Cofides - Sonatrach

20

2011

Ain Beni Mathar

Marruecos

Office National de L'Electricité

20

2010

Fotovoltaico
Atacama-2

Chile

Abengoa

100

En construcción

Atacama-1

Chile

Abengoa

100

En construcción

Lone Valley

EE. UU.

EDP Renováveis

30

2014

Mount Signal

EE. UU.

AES Solar

200

2014

27

3

28

Referencias

Referencias

Solar

Desalación

Tecnología de torre

Capacidad

Proyecto

Ubicación

Cliente

Potencia
(MW)

Fecha de
finalización

Proyecto

Ubicación

Principales características

(m /d)

Fecha de
finalización

Atacama-2

Chile

Abengoa

110

Pre-construcción

Al-Khafji

Arabia Saudí

60.000

En construcción

Atacama-1

Chile

Abengoa

110

En construcción

Planta de desalinización de agua de mar con pre-tratamiento basado
en flotación por aire disuelto, filtración de arena y ultrafiltración

Khi Solar One

Sudáfrica

Abengoa - IDC

50

En construcción

Agadir

Marruecos

En construcción

España

Abengoa

20

2009

Planta de desalinización de agua de mar por ósmosis inversa con
ultrafiltración previa

100.000

PS20
PS10

España

Abengoa

11

2007

AES Gener

Chile

Planta de tratamiento de agua que incluye un sistema con doble
etapa de ósmosis inversa, prefiltración y ultrafiltración

4.800

En construcción

Acra

Ghana

Captación abierta, pretratamiento, desinfección, coagulación y
filtros autolimpiantes

60.000

2015

Ténès

Argelia

Pretratamiento de coagulación / floculación, filtros y filtración de
cartucho

200.000

2015

Barka I

Oman

Toma de agua de alimentación del intercambiador de calor del
sistema de refrigeración de la planta de potencia existente

45.000

2014

Qingdao

China

Ultrafiltración, Ósmosis Inversa, recuperación de energía y la
limpieza química de retrolavado

100.000

2013

Donna

EE. UU.

Planta de tratamiento de agua salobre de ósmosis inversa con
suministro de agua a 3 municipios

9.500

2012

Honaine

Argelia

Coagulación / floculación, filtración de arena y membranas de
ósmosis inversa

200.000

2011

Chennai

India

Captación de agua del mar, coagulación / floculación,
decantación, filtrado de arena y ósmosis inversa

100.000

2010

Skikda

Argelia

Proceso de coagulación / floculación, filtración de arena y ósmosis
inversa

100.000

2009

Baix Llobregat

España

Filtros de presión, filtros de cartucho, seguido por membranas EDR

60.000

2009

Cartagena

España

Coagulación de cloruro férrico, filtración de arena, cartucho de
microfiltrado y ósmosis inversa

65.000

2005

El Atabal

España

Planta de tratamiento de agua salobre, Ósmosis Inversa logra
tasa de recuperación del 80 %

165.000

2005

Carboneras

España

Toma abierta, tanques de sedimentación, Coagulación /
floculación, filtros de arena y ósmosis inversa

120.000

2005

Almería

España

Pozo de captación, coagulación, filtración de arena, cartucho de
microfiltrado y ósmosis inversa

50.000

2004

Barranco Seco II

España

Ampliado el proceso de la planta mediante la adición de un
tratamiento terciario además de EDR

28.600

2002

Colectores cilindroparabólicos
Xina Solar One

Sudáfrica

Abengoa - IDC

100

En construcción

Ashalim

Israel

Abengoa - Shikun & Binui

110

En construcción

Kaxu Solar One

Sudáfrica

Abengoa - IDC

100

2015

Mojave

EE. UU.

Abengoa

280

2014

Solana

EE. UU.

Abengoa

280

2013

Shams 1

EAU

Abengoa - Total - Masdar

100

2013

Solaben 1 y 6

España

Abengoa

50 x 2

2013

Solaben 2 y 3

España

Abengoa - ITOCHU Corporation

50 x 2

2012

Solacor 1 y 2

España

Abengoa - JGC Corporation

50 x 2

2012

Campo solar en India

India

Indian Institute Technology of Bombay

1

2012

Helios 1 y 2

España

Abengoa

50 x 2

2012

Helioenergy 2

España

Abengoa - E. ON

50 x 2

2012

Helioenergy 1

España

Abengoa - E. ON

50

2011

Solnova 4

España

Abengoa

50

2010

Solnova 1 y 3

España

Abengoa

50 x 2

2009

Plantas híbridas
Agua Prieta

México

Comisión Federal de Electricidad

14

En construcción

Hassi R'Mel

Argelia

Abengoa - Neal - Cofides - Sonatrach

20

2011

Ain Beni Mathar

Marruecos

Office National de L'Electricité

20

2010

Fotovoltaico
Atacama-2

Chile

Abengoa

100

Pre-construcción

Atacama-1

Chile

Abengoa

100

En construcción

Lone Valley

EE. UU.

EDP Renováveis

30

2014

Mount Signal

EE. UU.

AES Solar

200

2014

27

3

28

Referencias

Referencias

Tratamiento de aguas. Depuración

Tratamiento de aguas. Potabilización

Capacidad
(m /d)

Fecha de
finalización

Proyecto

Ubicación

Principales características

Tecnología de lodos activados. Nuevo tanque de aireación,
sedimentador secundario y una estación de bombeo de lodos.

14.200

En construcción

Yopal

Colombia

Captación de agua superficial, pozos de bombeo, aducción, 67.400
conducción y PTAP. Decantación lamelar.

España

Decantación laminar, filtros de arena, membrana de ultrafiltración,
desinfección UV y cloración

20.000

En construcción

Alcoy

España

Tratamiento terciario con reactor biológico de membrana de efluentes
de agua de procesos o de riego

15.000

En construcción

Bargas

España

Colector por gravedad, estaciones de bombeo, aireación extendida y
tanques sólidos

20.000

En construcción

Pariachi

Perú

Proceso de fangos activos, el agua tratada se recicla para agua de
servicio en la planta

37.800

2013

Almonte-RocianaBollullos

España

Dispone de un depósito de efluentes para servir como lugar de crianza
de la rica fauna de aves de la zona

8.300

2013

Jerez de la Frontera

España

4 Reactores biológicos de fangos activados, prensa de correa y una
unidad de cogeneración de biogás

70.000

2011

Ranilla

España

Proceso biológico de lodos activos con remoción de nutrientes y
90.000
tratamiento terciario de agua y tratamiento de afino con ósmosis inversa

2009

Lebrija

España

Pretratamiento, decantación laminar, digestión biológica, espesamiento
de lodos y centrifugado

8.000

2007

Fábrica de pasta y
papel

España

Proceso biológico produce bio-sólidos usados como fertilizantes y como
combustible de calderas

66.000

2005

Lluchmayor

España

Proceso terciario con polielectrolito, filtros de arena abiertos y de
cloración

15.900

2004

El Rincón Victoria

España

Tratamiento biológico y terciario, homogeneización de lodos y
deshidratación

15.000

2002

Barranco Seco II

España

EDR tratamiento terciario de efluentes utilizados para el riego agrícola,
parques locales / jardines

24.000

2002

Buin Oriente Linderos Chile

Interceptor de gravedad, estación de bombeo, tratamiento biológico de
lodos activados y centrifugado

9.200

2002

Calatayud

España

Reactor de lodos activados de baja carga, espesador y centrifugado

10.000

2002

Vendrell

España

Aireación, sedimentación primaria / secundaria, desinfección y digestión 21.000
anaeróbica

2000

Proyecto

Ubicación

Principales características

Madrid I

Colombia

Peñón del Cuervo

3

Capacidad
3

(m /d)

29
30

Fecha de
finalización

En construcción

Referencias

Referencias

Tratamiento de aguas. Depuración

Tratamiento de aguas. Potabilización

Capacidad
(m /d)

Fecha de
finalización

Proyecto

Ubicación

Principales características

(m /d)

Fecha de
finalización

Tecnología de lodos activados. Nuevo tanque de aireación,
sedimentador secundario y una estación de bombeo de lodos.

14.200

En construcción

Zapotillo

Mexico

Toma de depósito, planta de tratamiento y
más de 139 km de longitud de tubería

328.000

En construcción

España

Decantación laminar, filtros de arena, membrana de ultrafiltración,
desinfección UV y cloración

20.000

En construcción

Yopal

Colombia

Captación de agua superficial, pozos de bombeo, aducción, 67.400
conducción y PTAP. Decantación lamelar.

Alcoy

España

Tratamiento terciario con reactor biológico de membrana de efluentes
de agua de procesos o de riego

15.000

En construcción

Bargas

España

Colector por gravedad, estaciones de bombeo, aireación extendida y
tanques sólidos

20.000

En construcción

Pariachi

Perú

Proceso de fangos activos, el agua tratada se recicla para agua de
servicio en la planta

37.800

2013

Almonte-RocianaBollullos

España

Dispone de un depósito de efluentes para servir como lugar de crianza
de la rica fauna de aves de la zona

8.300

2013

Jerez de la Frontera

España

4 Reactores biológicos de fangos activados, prensa de correa y una
unidad de cogeneración de biogás

70.000

2011

Ranilla

España

Proceso biológico de lodos activos con remoción de nutrientes y
90.000
tratamiento terciario de agua y tratamiento de afino con ósmosis inversa

2009

Lebrija

España

Pretratamiento, decantación laminar, digestión biológica, espesamiento
de lodos y centrifugado

8.000

2007

Fábrica de pasta y
papel

España

Proceso biológico produce bio-sólidos usados como fertilizantes y como
combustible de calderas

66.000

2005

Lluchmayor

España

Proceso terciario con polielectrolito, filtros de arena abiertos y de
cloración

15.900

2004

El Rincón Victoria

España

Tratamiento biológico y terciario, homogeneización de lodos y
deshidratación

15.000

2002

Barranco Seco II

España

EDR tratamiento terciario de efluentes utilizados para el riego agrícola,
parques locales / jardines

24.000

2002

Buin Oriente Linderos Chile

Interceptor de gravedad, estación de bombeo, tratamiento biológico de
lodos activados y centrifugado

9.200

2002

Calatayud

España

Reactor de lodos activados de baja carga, espesador y centrifugado

10.000

2002

Vendrell

España

Aireación, sedimentación primaria / secundaria, desinfección y digestión 21.000
anaeróbica

2000

Proyecto

Ubicación

Principales características

Madrid I

Colombia

Peñón del Cuervo

3

Capacidad
3

29
30

En construcción

Referencias

Referencias

Infraestructuras hidráulicas.
Distribución y abastecimiento

Infraestructuras hidráulicas.
Centrales hidráulicas
Capacidad
Distancia Diámetro
(km)
(mm)

Fecha de
finalización

Proyecto

Ubicación

Principales características

Mamacocha

Perú

Itoiz

Proyecto

Ubicación

Principales características

San Antonio

EE. UU.

216 km de conducción, 18 pozos de captación de agua, 3 estaciones
de bombeo y 1 tanque de agua de 40 ML en el punto de suministro

216

1.400-1.600

Pre-construcción

Denizli

Turquía

250 km de conducción en polietileno y hormigón armado en zanja

250

300-1.200

En construcción

Zapotillo

México

Captación de depósito, planta de tratamiento y conducción

139

2.000-2.500

En construcción

Ratnapura

Sri Lanka

Planta de tratamiento de agua, captación desde río Kalu Ganga,
tanque de almacenamiento y 17 km de conducción

17

200-500

En construcción

Cáceres

España

3 estaciones de bombeo y conducción para el suministro de agua a
50.000 personas y 13 municipios

78,5

1.100

En construcción

Viar

España

Mejoras en canal, acueductos, túneles, sistema de drenaje, servicio de
carreteras y puentes

30

500

2015

Transporte de agua desalada desde caldera para suministro de
operaciones mineras y pueblos

116

Copiapó

Chile

150-560

Angola

Captación de río, tratamiento, 4 estaciones de bombeo, conducción, 6
depósitos

100

560-710

2014

Arequipa

Perú

Captación de río, conducción y planta de tratamiento incluyendo 2 km
de túnel

11

1.100-1.300

2012

Planta tratamiento, estaciones de bombeo, tanques de
almacenamiento, y todas las instalaciones auxiliares

138

España

700-400

Fecha de
finalización

2 turbinas Francis horizontales que producen un
total de 20 MW

20

En construcción

España

122 m de tubería de carga, 2 turbinas Francis y
y subestación de 13,2 kVA

27

2008

Sahechores

España

2 turbinas Pelton verticales, alimentadas por
una tubería de carga de 3,7 m de diámetro, 365,8 m de
longitud

21

2007

Tíjola and Los
Manueles

España

2 plantas equipadas con turbinas Pelton verticales

11

2006

Cerrato

España

2 turbinas Kaplan verticales, cada una de
producción de 2,45 MW, con 6 m de cabeza

5

2000

GuadalhorceGuadalteba

España

Central subterránea con una Turbina Francis con 55 m de
cabeza

6

2000

Zufre

España

Turbina Francis Horizontal de 5 MW con 58 m de cabeza

5

1995

El Villar

España

Central subterránea con un vertical de la turbina Francis con 6
36,6 m de cabeza

1995

Atazar

España

2 turbinas verticales Francis con 55 m de cabeza

10,8

1995

Riosequillo

España

Una estación eléctrica subterránea contiene una turbina
Francis vertical con 44,2 m de cabeza

7,3

1995

Puentes Viejas

España

Cuenta con una Francis vertical de 44,2 m de cabeza

8

1995

2014

Cunene

Oja-Tirón

Capacidad
(MW)

2012

Saint Celoni

España

Esta sección de conducción conecta la ciudad de Saint Celoni con el
pueblo de Hostalric

17

1.400

2011

Fuensanta
Trinidad

España

Cambios en aspectos geotécnicos con cimentaciones con una
profundidad de 30 m

1.3

1.400-1.800

2010

Guiamets

España

Captación desde conducto, 3 estaciones de bombeo y conducción para
riego

90

1.200

2010

Jorf Lasfar

Marruecos

2,5

2.500

2009

Segriá Sud

España

1,2

1.200-1.500

2007

Júcar/Vinalopó España
Cortes

Captación de agua de mar para alimentar el sistema de refrigeración de
una nueva planta de ácido fosfórico
Captación de estación de bombeo, tanque de transferencia, estación de
bombeo incluyendo booster, conducciones y acceso a carreteras
Instaladas 70 secciones de tubería de acero (122 cm) en un microtúnel
de 3,22 km

4

1.800-2.200

2007

Loja

Ecuador

2 presas, planta de tratamiento, depósitos y tuberías

35

800-700

2004

NegratínAlmanzora

España

Pozo y estación de bombeo en la orilla del embalse de Negratín

6

1.000-1.200

2004

31
32

Referencias

Referencias

Infraestructuras hidráulicas.
Distribución y abastecimiento

Infraestructuras hidráulicas.
Centrales hidráulicas
Capacidad
Distancia Diámetro
(km)
(mm)

Fecha de
finalización

Proyecto

Ubicación

Principales características

Mamacocha

Perú

Itoiz

Proyecto

Ubicación

Principales características

San Antonio

EE. UU.

216 km de conducción, 18 pozos de captación de agua, 3 estaciones
de bombeo y 1 tanque de agua de 40 ML en el punto de suministro

216

1.400-1.600

Pre-construcción

Denizli

Turquía

250 km de conducción en polietileno y hormigón armado en zanja

250

300-1.200

En construcción

Zapotillo

México

Captación de depósito, planta de tratamiento y conducción

139

2.000-2.500

En construcción

Ratnapura

Sri Lanka

Planta de tratamiento de agua, captación desde río Kalu Ganga,
tanque de almacenamiento y 17 km de conducción

17

200-500

En construcción

Viar

España

Mejoras en canal, acueductos, túneles, sistema de drenaje, servicio de
carreteras y puentes

30

500

En construcción

Cáceres

España

3 estaciones de bombeo y conducción para el suministro de agua a
50.000 personas y 13 municipios

78,5

1.100

En construcción

Transporte de agua desalada desde caldera para suministro de
operaciones mineras y pueblos

116

Copiapó

Chile

150-560

Angola

Captación de río, tratamiento, 4 estaciones de bombeo, conducción, 6
depósitos

100

560-710

2014

Arequipa

Perú

Captación de río, conducción y planta de tratamiento incluyendo 2 km
de túnel

11

1.100-1.300

2012

Planta tratamiento, estaciones de bombeo, tanques de
almacenamiento, y todas las instalaciones auxiliares

138

España

700-400

Fecha de
finalización

2 turbinas Francis horizontales que producen un
total de 20 MW

20

En construcción

España

122 m de tubería de carga, 2 turbinas Francis y
y subestación de 13,2 kVA

27

2008

Sahechores

España

2 turbinas Pelton verticales, alimentadas por
una tubería de carga de 3,7 m de diámetro, 365,8 m de
longitud

21

2007

Tíjola and Los
Manueles

España

2 plantas equipadas con turbinas Pelton verticales

11

2006

Cerrato

España

2 turbinas Kaplan verticales, cada una de
producción de 2,45 MW, con 6 m de cabeza

5

2000

GuadalhorceGuadalteba

España

Central subterránea con una Turbina Francis con 55 m de
cabeza

6

2000

Zufre

España

Turbina Francis Horizontal de 5 MW con 58 m de cabeza

5

1995

El Villar

España

Central subterránea con un vertical de la turbina Francis con 6
36,6 m de cabeza

1995

Atazar

España

2 turbinas verticales Francis con 55 m de cabeza

10,8

1995

Riosequillo

España

Una estación eléctrica subterránea contiene una turbina
Francis vertical con 44,2 m de cabeza

7,3

1995

Puentes Viejas

España

Cuenta con una Francis vertical de 44,2 m de cabeza

8

1995

2014

Cunene

Oja-Tirón

Capacidad
(MW)

2012

Saint Celoni

España

Esta sección de conducción conecta la ciudad de Saint Celoni con el
pueblo de Hostalric

17

1.400

2011

Fuensanta
Trinidad

España

Cambios en aspectos geotécnicos con cimentaciones con una
profundidad de 30 m

1.3

1.400-1.800

2010

Guiamets

España

Captación desde conducto, 3 estaciones de bombeo y conducción para
riego

90

1.200

2010

Jorf Lasfar

Marruecos

2,5

2.500

2009

Segriá Sud

España

1,2

1.200-1.500

2007

Júcar/Vinalopó España
Cortes

Captación de agua de mar para alimentar el sistema de refrigeración de
una nueva planta de ácido fosfórico
Captación de estación de bombeo, tanque de transferencia, estación de
bombeo incluyendo booster, conducciones y acceso a carreteras
Instaladas 70 secciones de tubería de acero (122 cm) en un microtúnel
de 3,22 km

4

1.800-2.200

2007

Loja

Ecuador

2 presas, planta de tratamiento, depósitos y tuberías

35

800-700

2004

NegratínAlmanzora

España

Pozo y estación de bombeo en la orilla del embalse de Negratín

6

1.000-1.200

2004
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Referencias

Referencias

Infraestructuras hidráulicas.
Regadíos

Biocombustibles

Proyecto

Ubicación

Hectáreas

Fecha de
finalización

Modernización de la zona regable de la Comunidad
de Regantes del Canal Estremera

España

2.900

2012

Zona regable del Canal de Navarra 1ª fase

España

23.611

2011

Proyecto de ampliación, modernización y consolidación
de la zona regable de la C.R. del Sur - Andévalo

España

9.232

2010

Proyecto

Cliente

Producción Fecha de
(ML/año)
finalización

Uruguay

Alcoholes de Uruguay

70

Bioetanol 1G
Bioetanol Paysandu

2014

Bioetanol Illinois

EE. UU.

Abengoa

333

2010

Bioetanol Indiana

EE. UU.

Abengoa

333

2010

Bioetanol Rotterdam

Holanda

Abengoa

480

2010

Bioetanol Francia

Francia

Abengoa

250

2008

Bioetanol Castilla y León

España

Abengoa

200

2006

Bioetanol Galicia

España

Abengoa

195

2002

España

Abengoa

100

2000

EE. UU.

Abengoa

95

2014

España

Abengoa

1,5

2013

España

Abengoa

200

2009

España

ETBE Huelva

46

2004

Modernización de la zona regable Marismas
del Guadalquivir

España

12.800

2010

Ecocarburantes Españoles

Regadío Xerta-Sènia. Adecuación del tramo de canal
entre pk 2+430 y el pk 14+680

España

16.500

2010

Bioetanol 2G

Obras de mejora y modernización del regadío
de la Comunidad de Regantes del Canal de Babilafuente,
fase I

España

Actualizado Canal Alguerri-Balaguer, tramo B

España

4.937

2005

Modernización de la Comunidad de Regantes
del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir

España

15.000

2005

Hugoton

3.688

Ubicación

2009

Waste to biofuels
W2B Babilafuente

Biodiesel
Biodiésel San Roque

ETBE
ETBE Huelva
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Referencias

Referencias

Infraestructuras hidráulicas.
Regadíos

Biocombustibles

Proyecto

Ubicación

Hectáreas

Fecha de
finalización

Modernización de la zona regable de la Comunidad
de Regantes del Canal Estremera

España

2.900

2012

Zona regable del Canal de Navarra 1ª fase

España

23.611

2011

Proyecto de ampliación, modernización y consolidación
de la zona regable de la C.R. del Sur - Andévalo

España

9.232

2010

Proyecto

Cliente

Producción Fecha de
(ML/año)
finalización

Uruguay

Alcoholes de Uruguay

70

Bioetanol 1G
Bioetanol Paysandu

2014

Bioetanol Illinois

EE. UU.

Abengoa

333

2010

Bioetanol Indiana

EE. UU.

Abengoa

333

2010

Bioetanol Rotterdam

Holanda

Abengoa

480

2010

Bioetanol Francia

Francia

Abengoa

250

2008

Bioetanol Castilla y León

España

Abengoa

200

2006

Bioetanol Galicia

España

Abengoa

195

2002

España

Abengoa

100

2000

EE. UU.

Abengoa

95

2014

Sierra Biofuels plant

EE. UU.

Fulcrum BioEnergy

38

Pre-construcción

España

Abengoa

1,5

2013

España

Abengoa

200

2009

España

ETBE Huelva

46

2004

Modernización de la zona regable Marismas
del Guadalquivir

España

12.800

2010

Ecocarburantes Españoles

Regadío Xerta-Sènia. Adecuación del tramo de canal
entre pk 2+430 y el pk 14+680

España

16.500

2010

Bioetanol 2G

Obras de mejora y modernización del regadío
de la Comunidad de Regantes del Canal de Babilafuente,
fase I

España

Actualizado Canal Alguerri-Balaguer, tramo B

España

4.937

2005

W2B Babilafuente

Modernización de la Comunidad de Regantes
del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir

España

15.000

2005

Biodiesel

Hugoton

3.688

Ubicación

2009

Waste to biofuels

Biodiésel San Roque

ETBE
ETBE Huelva
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